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La luz tiene un papel fundamental en todos aquellos 
compuestos con los que interactúa. Su interacción con 
moléculas orgánicas e inorgánicas, es decir, con los seres 
vivos, da lugar a procesos vitales para la vida terrestre. 
 
Es posible observar cómo las sustancias al ser irradiadas pueden 
absorber, transmitir o reflejar la luz, ya que las moléculas que 
absorben radiación electromagnética conducen a la excitación de 
un electrón, llevándolo a un estado de mayor energía y, como la 
molécula no puede permanecer por mucho tiempo en estado 
excitado busca diferentes caminos para devolver el exceso de 
energía. Hay distintas vías de desexcitación, es decir, de pérdida 
de energía tanto fotoquímica como fotofísica. La más favorable 
dependerá del tipo de molécula y de la naturaleza de los estados 
excitados implicados que podrían clasificarse en procesos 
fotoquímicos y fotofísicos o procesos radiativos y no radiativos.

Gráfico 1. Procesos fotoquímicos y fotofísicos
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PROCESOS FOTOQUÍMICOS  
Y FOTOFÍSICOS 

Cuando una partícula de luz se acerca a una molécula se produce 
una interacción entre el campo eléctrico de la molécula y el campo 
eléctrico de la radiación; esta alteración puede conducir a una 
reacción en la que la molécula absorbe el fotón, el cual cede su 
energía a la molécula produciendo un cambio en su estructura 
electrónica (organización de los electrones de un átomo). 

Procesos fotoquímicos. Se trata de fenómenos de naturaleza física 
que involucran la absorción de un fotón de luz por una molécula, 
produciendo estados electrónicamente excitados de gran 
reactividad química; es decir, cuando una molécula absorbe luz 
posee mayor energía, llamándose así molécula excitada, aunque 
esa energía se puede perder cuando la molécula reacciona con 
otras produciendo un cambio en su estructura. Una forma de 
que se produzcan las reacciones fotoquímicas es mediante la 
absorción de radiación ultravioleta (100-400 nm), visible (400-
700 nm) o infrarroja (700-1000 nm).

Procesos fotofísicos. Estos involucran cambios en los estados 
cuánticos de las moléculas sin afectar su naturaleza química. 
Algunas formas de desexcitación de las moléculas son la emisión 
de luz o transferencia de calor, aunque existen varios  
procesos de desexcitación fotofísica, los cuales suelen ser muy 
rápidos y se pueden clasificar en radiativos y no radiativos.

Procesos radiativos. En dichos procesos las moléculas excitadas 
emiten radiación electromagnética para regresar al estado 
fundamental, el cual es el estado de menor energía. Además, la 
cantidad de energía que es emitida por las moléculas excitadas 
es menor que la que se utilizó para excitar dichas moléculas. Los 
procesos de emisión radiativos son la fluorescencia y la 
fosforescencia, en ambos fenómenos las moléculas que han 
absorbido radiación emiten luz. La diferencia entre una y otra es 
el tiempo de duración del fenómeno: la fluorescencia cesa de 
inmediato una vez que la fuente de excitación ha sido retirada de 
la sustancia (de 6-10 segundos) mientras que la fosforescencia 
dura al menos 104 segundos y en algunos casos hasta horas.

En el gráfico de la página anterior se muestra 

que no todas las moléculas que entran en 

contacto con la luz se comportan de la misma 

manera; de acuerdo con su naturaleza 

algunas pueden absorberla, transmitirla o 

reflejarla.

La vía fotofísica no modifica la estructura 

química de las moléculas. La forma de 

transmitir esa energía excedente es a través 

de la emisión de luz o la transferencia de 

calor.

Los procesos radiativos ocurren cuando las 

moléculas excitadas transmiten luz, dicha 

emisión se da por medio de la fluorescencia o 

por la fosforescencia. 

En la transmisión no radiativa la transmisión 

de la energía extra se da a nivel 

intramolecular y es conocida como  

«relajación vibracional».

En los procesos 
fotoquímicos, las 
moléculas al 
absorber un fotón 
de luz experimentan 
cambios en la forma 
en que están 
organizados sus 
electrones, es decir, 
las moléculas 
cambian 
químicamente.

gráfico 1. lorente, c. (2003). fotofísiCA y propiEdAdEs 

fotosEnsiBilizAdorAs dE ptErinAs En soluCión ACuosA. 

argentina.
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Procesos no radiativos. Cuando una molécula en estado excitado 
pasa a un estado de menor energía, pero sin emisión de 
radiación electromagnética (luz), la transición está dada por la 
transferencia intramolecular de energía; es decir, una transición 
que ocurre entre estados cuánticos de una molécula sin 
necesidad de perturbaciones externas como colisiones entre 
partículas. Por ejemplo, en la conversión interna y el cruce 
intersistemas, las transiciones dejan a la molécula con un exceso 
de energía vibracional; en solución, esta energía es rápidamente 
removida por colisiones con moléculas del solvente en un 
proceso denominado relajación vibracional.

También es posible abordar los fenómenos que describen las 
interacciones de luz con las moléculas desde una perspectiva 
diferente. Ese enfoque está sugerido por la Biofotónica, ciencia 
encargada del uso de la luz en aplicaciones biológicas y médicas 
para estudiar procesos orgánicos, por lo cual esa aplicación está 
más enfocada a moléculas orgánicas. 

Se pueden clasificar las interacciones de la luz con dichas 
moléculas en dos caminos diferentes: los procesos radiativos y no 
radiativos. Ambos se distinguen por tener diferentes formas de 
desexcitación, ya sea por la emisión de luz (procesos radiativos) o 
sin necesidad de emitirla (procesos no radiativos). Por el lado de los 
procesos radiativos, para el caso particular de componentes 
biológicos se encuentran fenómenos como la fluorescencia y en 
algunos casos fosforescencia, mientras que por la parte de los 
procesos no radiativos se desprenden dos líneas que pueden 
seguir las moléculas para alcanzar un estado de menor energía 
(estado basal): efectos térmicos y fotoquímica. 

Los efectos térmicos resultan de la conversión de la energía de  
la luz a calor, a través de una combinación de procesos no 
radiativos como la conversión interna, el cruce intersistemas y las 
relajaciones vibratorias. Para el caso de la fotoquímica, la 
interacción de la luz con las moléculas se da a partir de una 
transformación química de dichas moléculas, ya sea por la emisión 
o absorción de radiación electromagnética de cierta longitud de 
onda. No existe sólo una forma de transformación, ya que 
depende tanto de las moléculas como de la forma de excitación 
de éstas, es así como podemos encontrar diferentes tipos de 
reacciones fotoquímicas, resultando importante la luz en dichos 
procesos. 

Gráfico 2. Clasificación por procesos radiativos 

y no radiativos

En las moléculas 
orgánicas la luz 

interactúa de 
manera diferente; 

de este aspecto se 
encarga la 

Biofotónica.

gráfico 2. prasad, p. n. (2003). introduCtion to 

BiophotoniCs. new jersey: john wiley & sons, inc.
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